
           

Protocolo de Medidas actuales en Chepe Regional y Reactivación 

Servicios Chepe Express 

Dada la pandemia mundial a la que nos enfrentamos, hemos tomado las siguientes medidas para el 

cuidado y protección de todo el personal y futuros pasajeros en el Chepe Express. 

Desde marzo del 2020 reforzamos las medidas de higiene en el Chepe Regional, mismas que 

replicaremos en el Chepe Express, cuando éste regrese a la operación. 

A continuación, se enlista el detalle de éstas: 

Estaciones: 

En las estaciones del Chepe Regional hemos instalado carteles y banners de prevención con las 

medidas de higiene obligatorias para toda persona que se encuentre en las estaciones. 

Actualmente el recorrido del Chepe Express tiene operación en 5 estaciones, 3 de ellas en el Estado 

de Chihuahua y 2 en el Estado de Sinaloa, mismas que cuentan con dichos carteles informativos.  

 

Los pasajeros deben contar con tapaboca para ingresar a nuestras instalaciones. 

Es necesario que al entrar a la estaciones principales los pasajeros utilicen gel antibacterial. 

De igual manera antes de abordar el tren los pasajeros utilicen gel antibacterial, proporcionado por 

personal del Chepe.  

      



           

Contamos con señalización en el piso que marca el necesario distanciamiento entre pasajeros en las 

estaciones donde contamos con taquillas y en zona pre-abordaje en estaciones. 

                               

*NOTA:  referencia la señalética oficial de CDMX: 

 

Contamos con apoyo de personal médico en la salida y llegada del tren en estaciones principales.  

Los médicos se presentan a las 5:00 am en las estaciones de Chihuahua y Los Mochis; se instalan en 

la entrada de la estación y les piden a los pasajeros que formen una fila (observando medidas de 

distanciamiento) para que les tomen datos y revisan temperatura, si no presentan síntomas 

sospechosos, se autoriza el acceso al andén de abordaje. 

 

           

 



           

A los pasajeros que presentan síntomas sospechosos (de entre los cuales el síntoma más claro es la 

temperatura mayor a 37.5°C) o que durante la entrevista mencionen alguna posible situación a la 

que hayan estado expuestos y que se considere como riesgo de contagio, no se les permite abordar 

el tren y son canalizados a los sistemas de salud que correspondan para su valoración. En esos casos, 

el boleto del pasajero y sus acompañantes queda abierto a ser reprogramado sin costo alguno.  

Todo nuestro personal, tanto en estaciones como en el tren cuentan con el equipo de protección, 

consistente en: cubrebocas, mascarillas y guantes.  

                

       

La limpieza de los baños en las estaciones se realiza antes de la llegada del tren, primero se aplica 

desinfectante y después se realiza una limpieza profunda con cloro; cuando ya no hay gente en la 

estación se lleva a cabo nuevamente el mismo procedimiento.  

   

 



           

Pre-abordaje: 

 

Una vez en el andén, a los pasajeros se les asigna un coche específico de acuerdo con su destino, 

con el fin de llevar un mejor control para agilizar los procesos de descenso y abordaje de pasajeros 

en cada estación intermedia, evitando así aglomeraciones dentro del tren. Cada coche de Clase 

Económica cuenta con una capacidad de 64 pasajeros y por la contingencia, sólo se utiliza un 

máximo de 32 asientos, alternado los espacios vacíos para observar las medidas de distanciamiento. 

En caso de ser familiares, se permite sentarse juntos; en caso de que viajen de forma individual, se 

observan las medidas de distanciamiento necesarias. 

 



           

Al arribar a cada estación intermedia, los porteros organizan a los pasajeros que pretenden abordar 

para formar filas (con medidas de distanciamiento) y así tomar la temperatura con un termómetro 

digital infrarrojo; los pasajeros que tengan temperatura mayor a 37.5°C, o se note algún síntoma 

sospechoso, no se les permite viajar y son turnados a los sistemas de salud que correspondan para 

su valoración. En esos casos, el boleto del pasajero y sus acompañantes queda abierto a ser 

reprogramado sin costo alguno.  

             

Los pasajeros deben contar con tapaboca para ingresar a nuestras instalaciones y para su uso 

durante todo el viaje, en caso de que no cuente con el propio, se le proporciona uno.  

 



           

A bordo del tren: 

En todos los coches de pasajeros hemos instalado carteles de prevención con las medidas de higiene 

obligatorias para todo pasajero.  

     

De igual manera el personal del Chepe informará antes de salir de cada estación, las medidas de 

higiene a seguir durante todo el viaje por parte del personal y las nuevas normas a seguir por los 

pasajeros en relación con seguridad e higiene. 

El equipo y personal del Chepe cuentan con guantes, tapabocas y careta. 

• El uso de guantes no sustituye el lavado de manos. 

• Llevar uñas cortas y no utilizar anillos ni pulseras por peligro de rotura del guante. 

• Elegir el guante del tamaño apropiado evitando que esté flojo. 

• Desechar guantes contaminados y cambiar de inmediato por unos nuevos. 

• No se deben meter los guantes usados en los bolsillos. 

• Se lavarán las manos inmediatamente después de retirarse los guantes. 
 

Así mismo nuestro personal debe limpiar equipos de telecomunicación con toallas desinfectantes y 

limpiárse las manos con gel antibacterial después de cada uso.  

Es obligatorio el uso de tapabocas por todos los pasajeros durante el recorrido. En caso de que no 

traigan el propio, nuestro personal se los proporcionará.  

           



           

A continuación, ejemplificamos la distribución de pasajeros observando medidas de 

distanciamiento en el Chepe Regional y Clase Turista del Chepe Express: 

 

 

 

 



           

El servicio del Chepe Express reanudará el servicio de forma escalonada, iniciando con una 

ocupación limitada e iremos tomando decisiones conforme a lo que se indique por las autoridades 

competentes. 

Pasajeros que viajen juntos, podrán sentarse acompañados, sin embargo, para el resto de los 

pasajeros se mantendrá distanciamiento de 1 metro entre cada persona.  

A continuación, ejemplificamos la distribución de pasajeros con su sana distancia en los coches de 

Clase Ejecutiva y Primera del Chepe Express: 

 

 

 

 

 

 



           

En la zona del bar se podrá atender en la barra a 4 personas a la vez, (manteniendo el metro de 

distancia entre cada uno) y la ocupación en este carro será del 30% para la primera etapa. 

 

En el comedor se atenderá hasta un 50% de usuarios a la vez, la duración en el restaurante-comedor 

Urike será de 30 minutos máximo por comensal / grupo de comensales. 

Por lo anterior, implementaremos turnos de 30 minutos dejando espacio para limpieza y 

sanitización después de cada grupo de comensales. 

 



           

En la terraza se limitará a un 30% de pasajeros, se debe observar una rotación de 30 minutos para 

que todo pasajero tenga oportunidad de disfrutar de la misma. Durante el tiempo que esté vigente 

la contingencia, estará prohibido fumar en la terraza. 

 

 

Sobrecargos y tripulación cuentan con un kit para desinfectar los pasamanos, perillas y superficies 

durante todo el viaje.  

Se les proporciona sanitizante, aroma, bolsas de plástico, franelas, escoba y trapeador; las labores 

de limpieza y desinfección son constantes durante todo el viaje (entre el tiempo que permiten las 

actividades esenciales de atención a los pasajeros, propias de la operación). 

 

            

         

En los baños se cuenta con jabón antibacterial, se desinfectan pasamanos, perillas y superficies de 

manera constante por el personal a bordo. 



           

Durante el viaje: 

Durante el recorrido, el personal a bordo realiza la recolección de la basura, barrer y/o trapear según 

sea el caso, y 20 minutos antes de llegar a una estación intermedia, desinfectan pasamanos, perillas 

y superficies; una vez que descendieron y abordaron los pasajeros vuelven a realizar ese 

procedimiento. (Incluyendo baños) 

Al finalizar el viaje: 

En las estaciones donde las autoridades locales han instalado filtros sanitarios, los pasajeros pasan 

por controles similares a los que experimentaron previo a su abordaje, con el fin de detectar posibles 

casos de contagio para ser canalizados a los sistemas de salud que correspondan. 

 

 

Labores de limpieza y desinfección del tren: 

A la llegada del tren a la estación terminal, se sanitiza, se realiza la limpieza correspondiente, se 

nebuliza y antes de que aborden los pasajeros en la siguiente mañana, se vuelve a sanitizar. 

Propiedades del sanitizante utilizado: Por su formulación a base de amonio cuaternario (cloruro de 

benzalconio) tiene cuatro radicales libres, por lo que resulta más estable y no tan volátil, 

conservando así sus propiedades por más tiempo después de su aplicación. Actúa desnaturalizando 

las proteínas de la membrana celular, alterando su permeabilidad, de manera que se pierden al 

exterior elementos necesarios para la vida, como metabolitos esenciales y sistemas enzimáticos, lo 

que produce interferencia y muerte del microorganismo. 

La forma de aplicación es por aspersión de las superficies a desinfectar. El área sanitizada queda 

libre de bacterias, virus y hongos, su duración es proporcional al uso del área sanitizada. Por lo que 

es recomendable sanitizar varias veces al día, ya que estará en uso constante por los pasajeros.  



           

Dicho sanitizante es efectivo contra un amplio espectro de bacterias, virus y hongos. Inhibe y 

controla el crecimiento de mohos y malos olores. Sanitiza paredes, pisos, superficies, baños, 

sanitarios, etc.  

   

   



           

   

Cuando el tren no tiene corrida al día siguiente (domingo y jueves en el caso del Chepe Regional), 

además de lo antes mencionado, se lleva a cabo un proceso de limpieza profunda. 

La limpieza profunda se debe llevar a cabo con luz de día, porque la luz natural facilita observar 

adecuadamente los detalles y sólo esas condiciones de luz permiten la correcta manipulación de los 

diferentes elementos de los coches (asientos, tornillería, lámparas, equipos, filtros, portaequipajes, 

soportes, etc.); además de lo anterior, la radiación UV ayuda a eliminar organismos patógenos.  

Llegamos a un nivel de limpieza profunda, como se ejemplifica en las siguientes imágenes: 

 



           

    

     

 



           

ANEXO 

Chepe Express área de restaurante-comedor- Urike 

Para el Chepe, así como para Urike, la salud, confort y seguridad de nuestros clientes y personal es 

nuestra mayor prioridad, sobre todo en estos momentos en los que sabemos que tenemos el 

compromiso de asegurar el disfrute sano y sin riesgos para todos nuestros clientes y colaboradores. 

Hemos realizado este manual tomando en cuenta los protocolos establecidos universalmente de 

distanciamiento social, así como la importancia de incrementar los protocolos de limpieza y 

desinfección y la protección de nuestro personal y pasajeros. 

OBJETIVOS: 

● Eliminar o reducir al mínimo el riesgo de contagio de COVID 19 o cualquier otra enfermedad de 

transmisión dentro de las instalaciones del Restaurante-comedor Urike. 

●Transmitir confianza en que la estancia y experiencia gastronómica en el Restaurante-comedor 

Urike, será una experiencia segura y placentera. 

●Impactar lo mínimo posible la experiencia gastronómica de nuestros clientes, pero dando prioridad 

al cuidado de la salud. 

Colaboradores y clientes 

●Distanciamiento físico: Se solicitará a los pasajeros que practiquen el distanciamiento físico como 

se ejemplifica:  

 

 

 

 



           

●Se colocará señalización en las áreas del comedor para garantizar un distanciamiento físico 

adecuado. 

●En los puntos de entrada, salida y puntos clave al restaurante/comedor se colocarán dispensadores 

de desinfectante de manos. 

●Dentro del restaurante-comedor es necesario que los pasajeros porten el cubrebocas salvo en el 

momento de recibir los alimentos. 

●De igual manera, se colocará dispensadores de desinfectante de manos en el área de 

colaboradores y áreas de trabajo, y se recordará y exigirá a los colaboradores el lavado constante 

de manos con agua y jabón. 

●Habrá recordatorios de salud e higiene durante todo el año. 

● No está permitido el saludo de mano y/o beso entre compañeros de trabajo. 

●Al llegar a sus actividades realizar todo el protocoló de sanitización personal, lavado de manos por 

lo menos 30 segundos con jabón, posteriormente con gel antibacterial y el uso correcto de 

cubrebocas y red para cabello y caretas en caso de ser posible. 

●Nuestro personal portará uniforme limpio, red de cabello, cabello corto, no barba para aumentar 

la higiene en el área de cocina. 

●Se darán cursos de capacitación para todos los niveles de colaboradores para instruirlos en la 

forma adecuada de protegerse a ellos y los demás, estornudo de etiqueta, uso de cubrebocas, y 

cómo responder e informar ante presuntos casos de COVID 19. 

●Los empleados tienen instrucciones de quedarse en casa si no se sienten bien y se les pide que se 

comuniquen con un gerente si notan a un compañero de trabajo o cliente con tos, falta de aliento 

u otro síntoma conocido de COVID-19. 

● Colaboradores y clientes que exhiben cualquiera de los síntomas de COVID-19 mientras están en 

el Restaurante-comedor deben informar de inmediato al gerente (empleados). 

●En caso de tener reporte de algún caso sospechoso (colaboradores), se enviará al médico llegando 

a la estación terminal para una consulta obligatoria. 

●Colaboradores en áreas de contacto directo con el cliente usarán cubrebocas y guantes, de igual 

manera mantendrán la distancia recomendada y se les exigirá lavado más frecuente de manos. 

●Los briefings se realizarán antes de partir, para que se cuente con un área que permita la distancia 

recomendada entre personas (1 metro) 

●Equipamiento compartido. Las herramientas y equipos compartidos serán desinfectados antes, 

durante y después de cada turno o cada vez que el equipo se transfiere a un nuevo colaborador. 

Esto incluye, terminales de pago, implementos de cocina, herramientas de mantenimiento, equipos 

de limpieza, llaves y todos los demás artículos de contacto directo utilizados en todo el restaurante-

comedor. 

 



           

Llegada de clientes 

•Se contará con una persona para recibir a los comensales antes de que se les permita entrar al 

restaurante-comedor Urike. Se les pedirá a los clientes que usen desinfectante para manos y 

verificar que llegan con cubrebocas. 

•La persona que reciba a los clientes contara con cubre boca perfectamente limpia, dispensador de 

desinfectante para manos y guantes. 

 

Escaleras de acceso al restaurante: 

●El personal de Urike estará presente para desinfectar los barandales de madera a intervalos 

regulares, de al menos una vez por hora para que los pasajeros de primera clase suban con 

tranquilidad al domo comedor. 

●Se colocará señalización para explicar los procedimientos actuales, así como estos serán explicados 

por el personal (meseros) manteniendo una sana distancia del comensal. 

●Se colocará dispensador de gel antibacterial en la planta baja del comedor. 

 

Áreas comunes: 

●Supervisión constante al personal para estar reforzando estas áreas comunes. 

●Se hará una revisión de los puntos donde debe colocarse un dispensador de gel antibacterial, de 

modo que este cubierto todo el restaurante-comedor. 

●Verificar el uso de limpiones para desinfección, de modo que no se use el mismo en varias 

superficies. Solicitar apoyo al encargado en turno para el cambio de estos. 

●La frecuencia de limpieza y desinfección también aumentará en las otras áreas del restaurante con 

énfasis en los maleteros, asientos de descanso, locker de empleados, baños y cocina. 

●Equipamiento compartido. Las herramientas y equipos compartidos serán desinfectados antes, 

durante y después de cada turno o cada vez que el equipo se transfiere a un nuevo colaborador. 

Esto incluye teléfonos, computadoras y otros dispositivos de comunicación, terminales de pago, 

implementos de cocina, herramientas de mantenimiento, equipos de limpieza, llaves y todos los 

demás artículos de contacto directo utilizados en todo el restaurante. 

 

Alimentos y Bebidas 

A) Recepción de mercancía: 

Mayor control y establecimiento de requisitos para los proveedores de alimentación, habrá mayor 

interés en que se garantice el cumplimiento de normativas sanitarias en las instalaciones y se 

solicitarán cambios en los sistemas de embalaje y transporte para la adaptación a los nuevos 

sistemas de trabajo que se detallan a continuación: 



           

●Mejora en los flujos de recepción de mercancías, se habilitará una “zona sucia” para recepción de 

mercancías y será la única zona a la que podrá acceder el proveedor en el comisariato. Antes de 

acceder a esta zona será necesario el lavado de manos, así como el de las suelas de los zapatos 

(mediante cepillos automáticos o alfombras especiales) y uso de cubrebocas. Este acceso será 

controlado por personal de cocina. 

●En función del tipo de mercancía se seguirán los siguientes procedimientos: 

1.) Congelados y ultracongelados: será el único tipo de mercancías que los proveedores puedan 

entrar directamente al congelador, previa higienización de manos, suelas y uso de cubrebocas. 

2.)  Conserva: se depositarán en la zona sucia y el almacenista lo desembalará, separando el cartón 

y pasará las latas o botes por un proceso de desinfección manual con uso de quipo de protección y 

kit de limpieza (limpiones, cloro, cepillos y agua) 

3.) Fresco (carne, pescado y verduras): los empleados asignados cambiarán de envase, higienizarán, 

etiquetarán y almacenarán, realizándose un proceso de limpieza en el área a estibar. 

●Todos los colaboradores involucrados en esta cadena deberán usar cubrebocas, malla para el 

cabello y guantes. 

 

B) Cocinas: 

●Se reforzará la capacitación relativa a los procedimientos de higiene personal tales como lavado 

de manos, uñas, uso de redes para el cabello, higiene en las prendas de los colaboradores, etc. 

●Todo el personal de cocina deberá utilizar cubrebocas y guantes durante su jornada laboral. 

●Se exigirá el lavado de manos cada hora. 

●Se incrementará la supervisión de la utilización de utensilios distintos para evitar contaminación 

cruzada (tablas, pinzas, cucharas, etc.) y se supervisará la constante desinfección de estos. 

●Las cocinas deberán ser desinfectadas y se hará lavado profundo diario a la salida y llegada del 

tren. 

 

C) Restaurante: 

●El espacio de asignación de comensales será como se enlista en el mapa, por lo que se le pide a los 

comensales que no tarden más de 30 minutos en el área de comedor. 

●Los colaboradores que sirvan a los huéspedes deberán contar con cubrebocas, red para el cabello 

y guantes de látex. 

●Se contará con gel antibacterial si el cliente así lo desea en las estaciones de servicio de los 

meseros. 

●Las estaciones de meseros e instrumentos de trabajo serán limpiados y sanitizados cada hora. 



           

●Los asientos del comedor serán sanitizados por parte del personal de Urike después de cada uso. 

●Los menús se sustituirán por hojas impresas de un solo uso. 

●Las charolas de meseros serán sanitizadas después de cada uso. 

●Se retirarán saleros y pimenteros de las mesas, teniendo sal y pimienta en presentación pre 

empacada a disposición del cliente a su solicitud. 

●En el caso del uso de popotes estos deberán entregarse dentro de su empaque al comensal. 

●Las mesas se irán pre montando conforme vayan llegando los comensales. 

●Se contará con servilletas, cubiertos y vasos desechables. 

 

D) Stewards: 

●Todo el personal deberá de portar guantes, cubrebocas y mallas para el cabello. 

●Diariamente se verificará que todas las áreas de alimentos y bebidas tengan los químicos 

esenciales para desinfectar todo el equipo de cocinas. 

●Todo el tiempo que se tenga que utilizar equipo para transportar alimentos y bebidas el mismo 

deberá estar lavado y desinfectado. 

●Lavarse constantemente las manos, por lo menos cada hora. 

●Mantener todas las áreas en óptimas condiciones de limpieza.  

●Las cocinas se lavarán y desinfectarán 2 veces al día. 

●Las áreas de almacenamiento deberán estar en perfecto orden y limpieza. 

E) Bar: 

● Mientras dure la contingencia, se usarán vasos y cubiertos desechables. 

● Se suspende la decoración de bebidas (frutas, palillos, etc.). 

● Los bartenders y meseros deberán utilizar cubrebocas y malla para el cabello. 

● La manipulación del hielo deberá exceder las normas de higiene, y solo se tendrá el hielo necesario 

para evitar bolsas en los bares. 

● Las charolas deberán sanitizarse cada hora. 

●La recepción de mercancía tales como botellas, jugos, y todos los insumos que están destinados 

para esta área deberán de sanitizarse por parte del personal del bar teniendo debidamente 

contemplado el kit de limpieza con limpiones, cloro, jabón y gel antibacterial, se separara 

inmediatamente el cartón en el área destinada para este material, así como la desinfección 

inmediata de fruta y verdura en el caso de que se requiera ésta. 

 



           

 

 

 

F) Gerencia: 

●La participación de la Gerencia mediante un patrullaje constante verificando que todas estas 

medidas se lleven a cabo será de extrema importancia. 

●Gerencia realizará chequeos de temperatura aleatorios entre los colaboradores, y si detecta 

alguien con temperatura arriba de los 37°C, se le enviará a chequeo de salud al llegar a la estación 

terminal. 

●El comedor del personal debe seguir las mismas medidas higiénicas que las propuestas en el 

restaurante en general, como por ejemplo el respeto de las medidas de seguridad. De ser necesario 

ampliar el horario de comida para respetar distancia entre colaboradores. 

●Al realizar una contratación, será necesario presentar certificado médico con un máximo de 1 mes 

de antigüedad. 

●Se dará capacitación específica en los protocolos en caso de casos sospechosos o confirmados de 

COVID 19 a todos los colaboradores. 

•En caso de tener que entrar en contacto directo con alguna persona (cliente o colaborador) por 

algún incidente, el colaborador deberá implementar el protocolo de sanitación inmediatamente 

después de dicho tratamiento. 

●La gerencia deberá llevar una bitácora de casos detectados sospechosos o confirmados dentro de 

la propiedad. 

Protocolo para tratamiento de casos sospechosos de COVID 19 

Cualquier persona que muestre tos, dificultad para respirar u otros síntomas conocidos de COVID-

19 o una temperatura superior a 37.5°C, será discretamente llevado a una evaluación secundaria a 

una instancia de salud, dispensario médico y/o consultorio médico. 

De acuerdo con lo que determine el médico, el colaborador podrá ser enviado a su domicilio y se 

seguirá el protocolo establecido por la Secretaría de Salud, incluyendo el poner en cuarentena al 

colaborador o enviarlo a un centro hospitalario. 

 

 


